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Resumen ejecutivo 

 
VISUALIZE es un concepto que hace referencia a la formación innovadora para fortalecer la 
tolerancia y las habilidades sociales de los jóvenes y está financiado por Erasmus+, Strategic 
Partnerships for Youth. Este proyecto ofrece formación profesional para profesionales de los 
servicios sociales y de la educación, como educadores y profesores, cuidadores, terapeutas y 
trabajadores sociales, quienes son los denominados expertos de este proyecto, que trabajan con los 
jóvenes en el campo de la alfabetización visual. Además, fomenta la tolerancia y el desarrollo social, 
así como la mejora del rendimiento académico. Gracias al uso de imágenes y debates, los jóvenes 
consideran distintos puntos de vista y comparten sus opiniones con los demás. VISUALIZE permite 
que los estudiantes utilicen sus habilidades visuales y cognitivas para ganar confianza y experiencia, 
aprendiendo a poner en práctica lo que ya saben para averiguar lo que no conocen.  

 
Mientras participan en debates sobre arte, mejora su autoestima y adquieren habilidades en los 
campos de la comunicación, el pensamiento crítico y el desarrollo social. La buena ciudadanía está 
inspirada en la cooperación, la tolerancia en los puntos de vista de otras personas, la resolución 
prudente de conflictos, el discurso libre y la dirección activa. También crea un ambiente de equidad 
entre las personas de varios niveles educativos, habilidades comunicativas y distintas lenguas 
maternas. El programa VISUALIZE utiliza imágenes como base y, por tanto, es adecuado para tratar 
ambientes de aprendizaje heterogéneos como la inclusión, la integración y los sucesos 
transculturales. 
 
Los objetivos principales del programa son los siguientes: 

1. La necesidad inmediata de nuestro grupo destinatario, los jóvenes, para contribuir con la 
creación de una sociedad más tolerante, especialmente para los jóvenes que son 
vulnerables a diversos movimientos políticos en la Unión Europeo y en países candidatos a 
integrar la UE. Gracias al método Estrategias de Pensamiento Visual (VTS en inglés), los 
usuarios desarrollan las capacidades necesarias para lidiar de forma eficaz con los desafíos 
migratorios que estamos presenciando actualmente en la Unión Europea.  

 
2. El empleo de VTS, un método desarrollado por Abigail Housen y Philip Yenawine, ayuda 

a que los jóvenes puedan encontrar trabajo mejorando sus habilidades sociales. Durante la 
fase de formación, los expertos de los países participantes ponen a prueba y desarrollan en 
profundidad las estrategias básicas en su campo de experiencia incrementando las 
habilidades comunicativas, las competencias sociales, la empatía, la autoestima y la 
independencia. 

 
3. Por último, este proyecto está diseñado para dotar a las organizaciones de nuevas 

estrategias y enfoques útiles que engloban la educación artística de una forma inusual. Por 
tanto, los jóvenes, los instructores y los educadores por igual se beneficiarán de este 
proyecto. 
 

 
  



 

 

 
Descripción de los grupos destinatarios: 
 
Un total de 50 jóvenes participaron en los programas VISUALIZE en tres países: Alemania, España 
y Macedonia. En Alemania, el grupo estaba compuesto por principiantes con necesidades especiales, 
bien físicas y/o mentales. En España, los jóvenes que asistieron al programa tenían enfermedades 
mentales. Entre los participantes macedonios, había jóvenes procedentes de zonas rurales 
influenciados por diversos principios étnicos y doctrinas políticas. 
 
VISUALIZE se centra en las siguientes preguntas evaluativas: 

 
Pregunta 1:  ¿La participación en el programa VISUALIZE afecta la habilidad de los participantes 

para interpretar imágenes visuales? 
 
Pregunta 2: ¿La participación en el programa VISUALIZE afecta el desarrollo de los 

participantes en la competencia social y las habilidades sociales? 
 
Pregunta 3: ¿La participación en el programa VISUALIZE afecta el comportamiento de los 

participantes respecto a la tolerancia hacia los otros? 
 
Pregunta 4:  ¿La participación en el programa VISUALIZE fomenta el desarrollo lingüístico de 

los participantes? 
 
Pregunta 5: ¿La participación en el programa VISUALIZE fomenta el desarrollo del pensamiento 

crítico de los participantes? 
 
Conclusiones de los participantes 
 
1) El programa Visualize tiene un gran efecto en la habilidad para interpretar imágenes 
visuales. 
 
El programa VISUALIZE fue eficaz en el desarrollo de las habilidades de alfabetización visual. Los 
participantes que al principio estaban callados empezaron a expresar lo que veían, una serie de 
cosas, y crearon sus propias historias. Con el paso del tiempo, los participantes encontraron más 
detalles y los consideraban desde distintos puntos de vista. Hablaban durante más tiempo utilizando 
oraciones más complejas y mejoraron sus habilidades orales a medida que empezaban a compartir 
sus ideas con los demás. En consecuencia, confiaron más en ellos mismos y se involucraron más a 
nivel de expresión corporal. 
 
 
2) El programa Visualize fomenta la competencia social y las habilidades sociales entre los 
jóvenes. 
 
El programa VISUALIZE, que tiene como denominador común el uso del arte, promueve la 
participación del grupo en conversaciones con final abierto independientemente del contexto 
cultural, los desafíos mentales o físicos o la habilidad lingüística. Durante el curso del programa, los 
participantes aprendieron las reglas básicas de conversación. También comprendieron que el 



 

 

programa no consistía en dar respuestas correctas o incorrectas sino diferentes puntos de vista, 
entendiendo a su vez que la diversidad puede ser una ventaja que abre la mente a nuevos 
conocimientos, un paso destacado en el desarrollo social. Más tarde, aprendieron a saber esperar su 
turno de palabra incluso cuando no estaban de acuerdo en algo. Los expertos también observaron 
una mejora notable de las habilidades sociales y un aumento del periodo de concentración entre casi 
todos los participantes. 
 
 
3) El programa Visualize tuvo un impacto sobre la tolerancia hacia los otros 
 
Junto a la mejora de la competencia social y el uso de las habilidades sociales, la tolerancia y el 
conocimiento de los otros aumentaron. Aunque algunos de los jóvenes estaban muy influenciados 
por sus orígenes y por diferentes pensamientos políticos, empezaron a escucharse unos a otros. 
Cuando los participantes se dieron cuenta de que todo el mundo es diferente por su educación, 
cultura y valores, empezaron a ser más tolerantes y comprensivos con los demás participantes. 
También comprendieron que escuchar es una habilidad con la que uno conoce las necesidades, 
demandas y preferencias de la gente que nos rodea. En consecuencia, escuchar y aceptar opiniones 
diferentes se volvió algo normal y, así pues, empezaron a comparar sus pensamientos y a explorar 
diferentes culturas y tradiciones con cierto grado de empatía. 
  
 
 
4) El programa Visualize incrementó el desarrollo lingüístico  
 
Con cada debate, los participantes se expresaban con más detalle y cada vez fueron más valientes a 
la hora de expresar sus pensamientos. Con el fin de asegurarse de que todo el grupo pudiera oír cada 
comentario, el experto parafraseaba todas las respuestas, lo que hacía que el grupo conociera la 
gramática correcta, nuevas palabras e incluso el lenguaje especializado sin que se les corrigiera 
directamente. Escuchar a sus compañeros fue otra manera de aprender nuevas palabras y oraciones, 
y los resultados podían verse en las conversaciones interactivas donde primaba la tolerancia. A las 
personas que tartamudeaban, titubeaban o sufrían otros bloqueos lingüísticos se les aceptaba como 
iguales. Todos los participantes aprendieron a hablar en público (en un museo) delante de un grupo 
sin sentir vergüenza.  
 
 
5) El programa Visualize fomenta las habilidades del pensamiento crítico 
 
Los participantes del proyecto VISUALIZE manifestaron las capacidades del pensamiento crítico a 
través del uso de razonamientos evidentes y de la habilidad para proporcionar argumentos lógicos y 
factuales que apoyaran sus comentarios. Rápidamente aprendieron a respaldar su opinión con 
pruebas visuales, usando a menudo frases como «porque…» a modo de respuesta. En los inicios del 
programa, la mayoría de los participantes sabían perfectamente lo que era correcto y lo que no y no 
permitían a los demás interferir en sus puntos de vista. Sin embargo, al final del programa 
VISUALIZE, fueron capaces de adentrarse en un proceso de descubrimiento basado en compartir 
sus ideas con las de los demás, creando nuevas perspectivas como individuos y como equipo. Las 
habilidades del pensamiento crítico más importantes no se limitaban al programa. Los instructores 
vieron que estas capacidades se reflejaban en otras áreas de la vida cotidiana y algunos de los 
participantes se volvieron más creativos gracias a la búsqueda de pruebas visuales en su entorno.  



 

 

 
Conclusiones de la puesta en práctica 
 

a)  Participación general 
Al principio, había que repetir constantemente las reglas de debate, pues los participantes 
eran silenciosos y reservados; tan solo expresaban en pocas palabras lo que les transmitían 
los cuadros que veían, y, en casos aislados, no decían nada. Aunque les habían dicho que 
todas las respuestas eran válidas, se mostraban inseguros. Sin embargo, con el paso del 
tiempo y con la primera pregunta recurrente del método VTS ¿Qué sucede en este cuadro?, 
los participantes empezaron a desarrollar sus propios puntos de vista. Concretamente en el 
campo de la salud mental, era necesario un poco más de tiempo para prepararse. Es 
preferible empezar los siguientes programas con grupos más pequeños. Una vez los 
participantes han aprendido las reglas de debate, el grupo puede ampliarse. 
 
b)  Periodo de concentración y opiniones preconcebidas 
Al principio, los estudiantes eran incapaces de observar las obras de arte en silencio, ya que, 
tan pronto como les enseñaban la imagen, empezaban a hablar sin analizar el arte. Sus 
pensamientos englobaban opiniones preconcebidas y preguntas sobre el artista y la obra de 
arte, ya que el estudio de una pintura era algo extraño para ellos. Sin embargo, con el paso 
del tiempo y la orientación cualificada de VTS, los expertos finalmente pudieron centrar su 
atención en la imagen, creando un debate significativo basado en la prueba visual.  
 
c)  Visitas al museo 
Después de tres sesiones de un total de diez, se establecieron finalmente las reglas de 
conversación. Los debates que tenían lugar en museos locales se convirtieron en el plato 
fuerte del programa. Estas sesiones creaban debates emocionantes e interesantes entre los 
jóvenes, incluso cuando trataban de arte abstracto. Al mismo tiempo, valoraban la 
importancia de sus diferentes puntos de vista de una manera civilizada. Los participantes 
eran libres de expresarse sin miedo a ser juzgados. 
 
d)  Experiencia de los expertos 
A los expertos que participaron en el programa les pareció que el siguiente método, 
Estrategias de Pensamiento Visual, fue muy eficaz, fácil de llevar a cabo y apropiado para 
sus grupos destinatarios. La formación del quinto día sirvió como una preparación adecuada 
para la aplicación de VTS en el ámbito profesional, sabiendo que el programa era un trabajo 
en curso que beneficiaba tanto a los jóvenes como a los expertos; mientras que la puesta en 
marcha del enfoque basado en el arte y centrado en los participantes resultó ser nueva para la 
mayoría de los expertos que se quedaron impresionados con los resultados que vieron. Los 
canales abiertos de comunicación a través de sesiones de Skype y los informes finales bien 
redactados ayudaron a mejorar todos los aspectos del programa VISUALIZE.  

 
  



 

 

 
Más medidas para el futuro: 
 
Todas las organizaciones participantes continuarán usando VISUALIZE para trabajar con jóvenes. 
Además, VISUALIZE tiene previsto seleccionar otros grupos. 
 
España: los expertos planean expandir el programa a grupos destinatarios de adultos en el campo de 
la salud mental. 
 
Alemania: los expertos planean establecer horarios fijos dentro de las organizaciones para ofrecer 
una formación social regular de VTS para todos los jóvenes. 
 
Macedonia: los expertos están planeando introducir VISUALIZE en la escuela primaria. Además, 
han empezado a desarrollar VISUALIZE en profundidad para hablar sobre actuaciones teatrales. 
 
 
 
 
 

 
 


